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RITOS

I N I C I A L E S.

Monición de Entrada.
Hoy celebramos, en este cuarto domingo de Pascua, la Fiesta del
Buen Pastor.
Todos conocemos la figura del pastor acompañando a sus ovejas.
Es una figura muy familiar en los pueblos rurales. Es una figura muy
entrañable en la Biblia, en la Literatura, y en nuestras vidas, aunque dura
y pesada para los que tienen que ejercerla.
Jesús nos dice : "Yo soy el Buen Pastor".
A Jesús le gustaba usar símbolos e imágenes para predicar sus
enseñanzas. Hoy nos presenta esta bella imagen del Buen Pastor: el que
se preocupa por sus ovejas, las conoce y las cuida.
Jesús es el Buen Pastor que guía a sus ovejas y las lleva a buenos
pastos. Las reúne, las defiende y da la vida por ellas. Y también para él
fue duro ser nuestro Buen Pastor.
Vamos a celebrarlo y recordarlo en esta Misa de hoy.
Saludo del Sacerdote :Que, Jesús, el Buen Pastor, el amigo de los humildes y sencillos
esté con todos nosotros ..........

RITO

DEL

P E R D Ó N.

Jesús, no sólo es el Buen Pastor, sino también la Puerta por donde
han de entrar las ovejas. Pero éstas, no siempre siguen al pastor, y se
pierden en busca de mejores pastos. Vamos a reconocer que cada uno de
nosotros somos esa oveja negra, perdida y descarriada, y vamos a pedir
perdón.
* :- Señor, nuestra ceguera nos impide ver tu Luz, nuestras luces
quieren deslumbrar tu Claridad, y nuestro fuego no calienta con la brasa
de tu Amor : Por eso, Señor, ten piedad.
* :-

Señor, nuestras preocupaciones nos impiden oir tu voz,

nuestras voces quieren confundir tus palabras, y nuestros lamentos
apagan el clamor de los que te invocan. Por eso, Cristo, ten piedad.
* :- Señor, nuestro cansancio nos impide seguir tus pasos, nuestros
caminos no son los tuyos, y nuestras señales confunden a los
descarriados. Por eso , Señor, Ten piedad.

Absolución :-

Dios Misericordioso tenga piedad de nosotros,

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

A m é n.

Os doy la señal de que Dios perdona en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo .

A m é n.

G L O R I A.
Agradecidos por el perdón rezamos Gloria a Dios en el cielo y en
la tierra paz a los hombres que ama el Señor ...

O R A C I Ó N.
Dios, Padre nuestro,
Tú has creado las cosas,
y se las has entregado al hombre y a la mujer
para que las compartan con alegría y amor.
Anima, protege y defiende
a esta Comunidad que celebra la Fiesta del Buen Pastor,
y que viene a darte las gracias
porque le guías por los buenos caminos.
Que con la fuerza de Tu Amor
podamos seguir caminando
guiados por tu cayado y tu voz.
A m é n.

ENCUENTRO

CON

LA

P A L A B R A.

Presentación.El pastor es una figura entrañable en la Literatura clásica y en la
Biblia. El pastor cuida de sus ovejas y las conoce a todas.
El texto del Profeta Ezequiel y el Evangelio de Jesús que vamos a
escuchar nos hablan de una forma poética y simbólica del amor que Dios
siente por nosotros: nos toma de la mano, nos mima y nos conduce por la
senda que lleva a su Reino.

Lectura del Profeta Ezequiel.
Voy a hacer un pacto con mi pueblo, para asegurarle una vida
tranquila. Haré desaparecer las fieras del país, para que mis ovejas
puedan vivir tranquilas en campo abierto y dormir en los bosques.
Pondré a mis ovejas alrededor de mi Monte Santo y las bendeciré;
les enviaré lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del
campo darán su fruto, la tierra dará sus cosechas, y mis ovejas vivirán
tranquilas en tierra propia.
Cuando yo libre a mi pueblo de toda opresión y de cualquier tirano,
entonces reconocerán que soy su guardián y los pueblos extranjeros no
volverán a oprimirlos ni las fieras podrán devorarlos.
Vivirán tranquilos, sin que nadie les asuste. Les daré sembrados
fértiles, y no volverán a sufrir hambre, ni nadie se burlará de ellos.
Entonces reconocerán que Yo, el Señor, su Dios, estoy con ellos.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.

Tu eres mi Pastor, alegre yo te canto
Tu eres mi Hacedor, Bendice mi trabajo.

Recitado:El Señor es mi Pastor, nada me falta,
en verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas ......
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo,
tu vara y tu cayado me sosiegan,
me guías por el sendero verdadero .......
Guíame por el páramo y la montaña,
quiero encontrar tu sendero,
quiero seguir tus rastros,
quiero encontrarme contigo ........

SEGUNDA

LECTURA

Monición.El cristiano que sigue a Jesús va a ser perseguido por su causa.
Pero no debe desanimarse, porque también Él fue perseguido y
ajusticiado.

Lectura de la Primera Carta de San Pedro. 2,20b-25
Queridos hermanos:
Si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa
hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también
Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que
sigáis sus huellas.
El no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca; cuando lo
insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión no profería amenazas; al
contrario, se ponía en manos del que juzga justamente, Cargado con
nuestros pecados subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos
para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como
ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas.
Palabra de Dios

EVANGELIO.Monición.Jesús se manifiesta como pastor capaz de alimentar, de conducir, de
dar vida a sus ovejas. Está cercano a las ovejas, las quiere y las defiende.
Hoy se destaca este aspecto: " No perecerán ... nadie las arrebatará de
mi mano ".
Dichosas ovejas que tienen tal pastor.

Pueden confiar en él

plenamente. Dichosas las ovejas que tienen a Dios por Pastor.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan.En una ocasión Jesús contó la siguiente alegoría:
"Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da la vida por sus ovejas.
El jornalero, que no es dueño ni pastor de ovejas, ve venir al lobo,
abandona el rebaño y huye. Entonces el lobo hace estragos, porque a un
asalariado no le importan las ovejas, sino el dinero.
Yo soy el Buen Pastor, que conozco mis ovejas y ellas me conocen
a Mí. Lo mismo que yo conozco al Padre y el Padre me conoce a Mí.
Yo doy mi vida por mis ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. También a
esas las tengo que atraer, para que escuchen mi voz.
Entonces habrá un solo rebaño y un solo Pastor".
Palabra del Señor.

Guión de Homilía.Hoy celebramos el Día del Buen Pastor, un símbolo para todos
nosotros. Hoy todos queremos ser buenas ovejas y buenos pastores.
Y aunque, como hemos dicho al principio, la figura del pastor va
desapareciendo de nuestro entorno, algo nos está pidiendo a gritos la
necesidad de recuperar, cuanto antes, los valores humanos y religiosos
que simboliza la "alegoría " del Buen Pastor que acabamos de escuchar.
La figura del Pastor, con su cayado y su zurrón, llevando al hombro
el cordero recién nacido, o la oveja herida, acompañado de su fiel amigo
el perro, ha sido siempre una estampa entrañable en la Literatura Clásica,
en la Biblia, y en nuestros pueblos.
De ahí que Jesús dijese un día a sus discípulos: " Yo soy el Buen
Pastor, el que da la vida por sus ovejas ".
Esos valores de Jesús, el Buen Pastor, los tenemos que encarnar,
hoy en día, todos los miembros de nuestra Comunidad Cristiana. En su
doble vertiente: como pastores del rebaño y como miembros que
colaboran para que la Comunidad siga creciendo.
Entre las muchas cualidades del Buen Pastor, en los textos de la
Biblia se destacan: el conocimiento del rebaño, su defensa y su cuidado.
No es un conocimiento frío, calculador, más o menos interesado.
No las conoce como un número, por sus características externas: el
color, el peso, la producción; sino que las conoce por su intimidad, por
su nombre, tal como son.
Es un conocimiento amoroso, cariñoso, comprensivo, porque le
pertenecen, porque son fruto de su amor.
Cuando el pastor dice " mis ovejas ", siente cariño y orgullo. Son
mis ovejas las que me escuchan y siguen.

El pastor defiende a las ovejas. Es valiente y generoso, capaz de
arriesgar su vida; es vigilante y descubre enseguida los peligros a los
que se ven expuestas.
Las ovejas se sienten seguras junto a él. No temen: " Tu vara y tu
cayado me sosiegan .... ".
Pero Jesús también nos ha dicho: " Tengo otras ovejas que no son
de este redil ....".
Creo que todavía nos falta a sus seguidores dar ese paso, ese salto:
ir tras la oveja descarriada, curar a la herida, cuidar de la enferma.
Nuestra Comunidad Cristiana tiene el peligro de encerrarse dentro
de sí misma, de buscar la Iglesia como un refugio, como un lugar seguro.
Las ovejas deben convertirse, también en pastores, en servidores de los
demás.
Uno de los objetivos primordiales de nuestra Comunidad debe ser
el salir de nuestras cuatro paredes, no preocuparnos sólo de nuestros
problemas, sino acercarnos a los demás, salir a su encuentro para
ayudarles, como Jesús, el Buen Pastor.

Y termino con este " Testimonio para la reflexión ".

" Dame un poco de tu tiempo ".
Dios me dijo un día:
- Dame un poco de tu tiempo.
Y yo respondí:
- ¡ Pero, Señor, si el tiempo que tengo no basta para mí !
Dios me repitió más alto:
- Dame un poco de tu tiempo.
Y yo respondí:
--¡ Pero, Señor, si no es por mala voluntad; es que, de veras, no
me sobra ni un minuto !.
Dios volvió a hablarme:
- Dame un poco de tu tiempo.
Y yo respondí:
- Señor, ya sé que debo reservar un poco de mi tiempo para lo que
me pidas; pero sucede que , a veces, no me sobra nada para poder dar. ¡
Es muy difícil vivir, y a mi me lleva todo el tiempo !. No puedo dar más
de lo que estoy ya dando ........
Entonces Dios ya no me dijo nada más.
Y desde entonces descubrí que, cuando Dios pide algo, pide nuestra
misma vida. Y si uno da sólo un poco, Dios se calla. El paso siguiente
ha de ser cosa nuestra, ¡ porque a Dios no le gusta el monólogo !.

IGLESIA

EN

ORACIÓN

Sintiéndonos Iglesia de Cristo, unidos en el amor y la esperanza,
presentamos al padre nuestras súplicas:
1.- Por todos los pastores de la Iglesia, para que sean los primeros
en el amor y el servicio. Roguemos al Señor.
2.- Por todas las comunidades cristianas, para que sientan con
fuerza la presencia de Cristo Resucitado en medio de ellos y lo anuncien.
Roguemos al Señor.
3.- Por todos los creyentes y todos los que buscan a Cristo, para
que puedan encontrarlo en los pobres y necesitado.
Roguemos al
Señor.
4.- Por todos los que sufren dificultades en su vida, especialmente
los que viven agobiados y explotados en su trabajo, y por los que no
encuentran trabajo, para que sean aliviados y compensados en sus
esfuerzos. Roguemos al Señor.
5.- Por todos los que celebramos esta Eucaristía, para que nos
sintamos llamados a ser buenas ovejas y mejores amigos. Roguemos al
Señor.

Oremos.Bendícenos, Señor,
bendice a todos los que sufren,
bendice a todos los que te buscan.
A m é n.

Oración por nuestro cura
Señor Jesucristo:
en nuestra oración de hoy
queremos rezar por los sacerdotes,
y de una manera especial por el nuestro.
Le queremos pagar así un poco lo que hace por nosotros.
O mejor, te pedimos a Ti que le pagues en abundancia
su servicio a la Parroquia , y a nuestra familia de cristianos.
Dale fuerzas para que nos siga anunciando el Evangelio,
perdonándonos de tu parte, ofreciendo con la Comunidad,
el Sacrificio de tu Cuerpo y tu Sangre.
Prémiale, Señor, su entrega a nosotros.
Bendícele por haber respondido, a tu llamada,
cuando aún era joven y con toda la vida por delante.
Discúlpale sus fallos, sus debilidades,
sus limitaciones, sus deficiencias de carácter...
Es un hombre, sí, pero toca cosas divinas.
Habla en tu nombre cuando consagra
o cuando ofrece el perdón.
Dale ánimo, Señor. Refuerza su entrega,
con una alegría y una fidelidad cada vez mayores.
Ayúdale, Señor, a acompañarnos
en la búsqueda de Dios en medio de la vida,
a llenarnos de esperanza, en los momentos duros
a consolarnos y asistirnos en la soledad,
en las enfermedades, a la hora de la muerte.
Ayúdale a llenar toda nuestra vida de sentido,
a descubrir un mundo nuevo a los jóvenes,
a darnos ilusión por la vida a los niños y mayores ...
A m é n.

Oración por nuestro cura
Señor Jesucristo:
en nuestra oración de hoy
queremos rezar por los sacerdotes,
y de una manera especial por el nuestro.
Le queremos pagar así un poco lo que hace por nosotros.
O mejor, te pedimos a Ti que le pagues en abundancia
su servicio a la Parroquia , y a nuestra familia de cristianos.
Dale fuerzas para que nos siga anunciando el evangelio,
perdonándonos de tu parte, ofreciendo con la Comunidad,
el Sacrificio de tu Cuerpo y tu Sangre,
Prémiale, Señor, su entrega a nosotros.
Bendícele por haber respondido, a tu llamada.
cuando aún era un muchacho.
Discúlpale sus fallos, sus debilidades,
sus limitaciones, sus deficiencias de carácter...
Es un hombre, si, pero toca cosas divinas.
Habla en tu nombre cuando consagra
o cuando ofrece el perdón.
Dale ánimo, Señor. Refuerza su entrega
con una alegría y una fidelidad cada vez mayores.
Ayúdale, Señor, a acompañarnos
en la búsqueda de Dios en medio de la vida,
a llenarnos de esperanza, en los momentos duros
a consolarnos y asistirnos en la soledad,
en las enfermedades, a la hora de la muerte.
Ayúdale a llenar toda nuestra vida de sentido,
a descubrir un mundo nuevo a los jóvenes...
A m é n.

RITO DE

O F R E N D A S.

El lenguaje de los signos.- El cayado del Pastor.
- Mochila o zurrón de pastor, con la Palabra de Dios dentro,
como la mejor comida y medicina.
- Productos el rebaño: Leche, queso. lana etc. ........

Canto.-

O R A C I Ó N.
Te presentamos, Señor, el Vino y el Pan,
frutos de la tierra que Tú nos has dado
y del trabajo de los hombres y mujeres
que sembraron la semilla
y hoy te ofrecen estos dones,
fruto de su amor y del Tuyo.
Que Tu Gran Amor los transforme
en signos de fraternidad universal
y de salvación eterna
por los siglos de los siglos.
A m é n.

LA

GRAN

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor esté con vosotros ...................................
Levantemos el corazón .........................................
Demos Gracias al Señor, Nuestro Dios .................

PREFACIO
Dios y Padre Nuestro,
Tú nos has reunido , y estamos delante de Ti
para celebrar una Fiesta contigo,
y expresarte nuestro agradecimiento
por las cosas buenas que has hecho en el mundo,
y por la vida que nos viene de Ti.
Pero, de una manera especial, en este día
en el que recordamos a Jesús,
el Cordero que quita el pecado del mundo,
el Pastor Bueno que da su vida por sus ovejas.
Permite que nos unamos con nuestros cantos
a la Gloriosa Virgen María,
a su esposo San José,
a los ángeles y santos del cielo,
y a las voces de toda la Creación,
para cantar el himno de tu Gloria....
Santo, Santo, Santo ....

MEMORIAL
Para mostrarte nuestro agradecimiento,
hemos traído este pan y este vino,
frutos de la tierra y del esfuerzo
de los hombres y mujeres que lo cultivan.
Que por la fuerza de tu Espíritu,
se transformen para nosotros,
en Pan de Vida y Bebida de Salvación.
Una noche, la víspera de su Muerte,
Jesús Cenó por última vez con sus Apóstoles.
Al comenzar la Cena, tomó un pan de la Mesa,
lo bendijo y se lo repartió diciendo:
Tomad y comed todos de él ........
Y lo mismo hizo con una Copa de Vino.
Al terminar de cenar, la alzó en señal de triunfo,
dio gracias a su Padre del Cielo,
y se la fue pasando de mano en mano,
diciendo:
Tomad y bebed todos de ella .....
Este es el Gran Misterio de nuestra fe ....

PRESENCIA.
No es más que un poco de Pan,
no es más que una Copa de Vino,
pero bastan unas palabras
pronunciadas en su nombre,
para que el Señor - Resucitado
se haga presente entre nosotros.
Es ahora,
cuando la Muerte y Resurrección de Jesús
se repite entre nosotros.
Señor - Jesús, Buen Pastor de todos los hombres,
no olvides a los que amamos
y a los que debiéramos amar más.
Acuérdate de los que han muerto ........... ,
de todos los seres queridos
que han hecho posible nuestra vida
y de todos los que mueren cada día.
Acógelos con amor en tu casa del cielo.
Esperamos entrar en la Vida Eterna
con María, Madre de Dios y de la Iglesia,
y con todas las personas de buena voluntad
que supieron amar a Dios y a los demás.
Brindamos todos por el triunfo final,
con el Pan y con la Copa,
diciendo con fuerza:
Por Cristo, con Él y en Él .....

PREPARAMOS

EL

B A N Q U E T E.

Pan para todos.Como un pastor cuida de sus ovejas, las lleva a verdes prados y a
manantiales de agua fresca, así cuida Dios - Padre de nosotros. Hace
brotar de la Naturaleza alimentos suficientes para todos. Si a algunos les
falta pan, es porque no sabemos compartir. Jesús, en la Comunión, nos
ofrece un Pan que cambia el corazón y nos da fuerzas para dar nuestras
cosas a los demás. Se lo vamos a pedir en esta oración que Él nos
enseñó: - Padre Nuestro .........

Paz con todos.Cuando hacemos las paces con los que estamos enfadados,
quedamos como nuevos por dentro. Es como si nos quitaran un peso de
encima. Jesús, antes de acercarnos a Comulgar, nos invita a hacer las
paces con los que juntos pasamos la vida, para que, juntos, intentemos
hacer felices a todos.
La Paz de Jesús, el Buen Pastor, esté con todos nosotros ........
Nos damos el gran abrazo de la Paz.

Compartimos el pan.- Danos de tu Pan.
Cuando nos sentamos a la misma mesa y comemos del mismo pan,
nos sentimos más unidos. Jesús nos regala un Pan que nos hace estar
unidos a Él y a los demás. Por eso le decimos :
"Pasa, Señor, a mi casa, que es tu casa de verdad,
tengo la mesa servida, tengo fuego en el hogar ...."
* Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión
* Señor, no soy digno de que entres en mi casa.....

"MARÍA"
El nombre de la Virgen es María,
Este nombre ha sido el más escogido
entre los nombres de mujer;
y tiene un sonido especial
si lo pronunciamos despacio y con calma.
María es pureza y amistad,
es transparencia y compromiso,
es hermosura y fidelidad,
es cariño y ternura de madre.
Es el signo femenino en la vida humana.
Es el rostro cercano y la mirada de Dios.
Es la confianza de pedir sin miedo,
y es la seguridad de sentirse protegido.
María tiene sonido de juventud.
Es una adolescente que sonríe,
es una joven que ama,
es una mujer que trabaja y contagia alegría.
Decir María, es hablar de Dios y hablar de humano.
Cada mujer lleva este nombre escondido en su corazón.
Cada hombre lo pronuncia en el secreto de su vida.

En el Día de la Madre
( Un hijo, en nombre de todos:
Hoy, Señor, es el Día de la Madre.
Y ayer, y mañana, y todos los días...
Te damos gracias, Señor, por nuestras madres.
Nos las has hecho tan buenas,
tan obsesionadas por nosotros,
tan pendientes de todo y de todos que,
a veces, hasta nos parece que exageran...
Su amor por nosotros es casi como una feliz enfermedad...
que no tiene cura.
Al revés, es como si fuera a más con los años...
Aunque vayamos siendo mayores
y ya no las necesitemos o las necesitemos menos,
ellas a lo suyo, siempre pensando en nosotros...
¡ Qué cosas haces tú, Señor, con las madres !
¡ Qué cosas extrañas y maravillosas !
Lo has dispuesto todo para que sean mas felices
cuanto más se vuelcan en los hijos
y más se olvidan de sí mismas...
Eso es, por lo menos,
lo que le pasa a nuestras madres...
Gracias, Señor, otra vez por ellas.
Ayúdanos, Señor, a nosotros
a no ser egoístas y a no aprovecharnos,
más o menos inconscientemente,
de su generosa predisposición a darse toda entera.
O, dicho con más sencillez:

a ser buenos con ella y a no abusar...
Ayúdanos a corresponderte cada día
con nuestra manera de ser y de comportarnos,
con obras más que con palabras.
Que las queramos, que sepamos valorar un poco
- siquiera un poco - ,lo incondicional de su entrega...
(Los hijos siempre nos quedaremos cortos
a la hora de corresponder
a quienes hacen de su entrega a nosotros
el centro de su vida)
Gracias, Señor, por nuestra madre.
Cuídala, Señor, en este Día de la Madre y siempre.
Mímala. Págale lo que nosotros no sabemos pagarle.
Hazla lo más feliz posible junto a nuestro padre
y junto a nosotros.
Dale el premio de tu amor
y la esperanza de tu felicidad y de la vida eterna.
A m é n.

Madre:
Yo también, Señor,
quiero darles a ellos las gracias
por esta felicitación en el Día de la Madre.
Ya ves que se han pasado un poco en los elogios...
También a ellos les traiciona el cariño...
Quiero agradecértelo, sobre todo,
a Ti, Padre nuestro, que nos quieres a todos
mucho más que nosotros mismos.
Sigue ayudándonos, Señor,
a mi y a esta familia tuya.
A m é n.

ACCIÓN
DE
G R A C I A S.
Te damos las gracias, Padre,
porque eres el Amor y la Vida, el Buen Pastor,
al que los hombres buscan
y quieren escuchar su Voz
en las encrucijadas de la vida.
En el fondo de nosotros mismos
sentimos una llamada
que nos congrega a tu alrededor.....
Es el eco que resuena
en lo más profundo del corazón:
la Voz de Tu Hijo Jesús.

Ayúdanos con tu Bendición.

HOMILIA DOMINGO IV DE PASCUA B: El Buen Pastor
1.-El mal pastor
-Muchos son los que quieren ser “pastores” dirigentes de los pueblos, jefes de algo.
-Es decir quieren ser líderes y tener muchos seguidores que vayan y hagan lo que él
dice (Es una tentación muy grande desde el principio del mundo)
-Pero no todos van con buenas intenciones (hay muchos malos pastores)
-Pastores que son “asalariados”, y que abandonan las ovejas cuando no interesan
-Son gente que no aman a las ovejas, sólo se aprovechan de ellas y les sacan
partido.
-Son gente que interpretan el “rebaño” en sentido peyorativo, es decir como un
grupo amorfo, sin personalidad ni criterio, que hace lo que se le manda sin
rechistar.
-Son gente que se aprovecha de sus ovejas y les saca todo el jugo que puede hasta
dejarlas exprimidas, con muy buenas palabras y bellos discursos.
-Él se pone como ejemplo y promete que nunca las abandonará.
-Pero cuando no las necesita o cuando alguna tiene algún problema se olvida de
ellas, y las deja en la estacada.
-¿Quienes son esos malos pastores? Pues tristemente hay muchos.
-Los líderes de tantas sectas, que se aprovechan de la buena fe y voluntad de la
gente y se enriquecen a su costa.
-Algunos de nuestros representantes políticos, que recurren a los votos de la gente y
luego se olvidan de ellos y de las promesas que les hicieron.
-Algunos de los líderes de audiencia de televisión, que encandilan a los televidentes
y los hacen “adictos” a sus palabras, pero a la hora de la verdad sólo les importa la
fama, la audiencia y por consiguiente el dinero que reciben.
-Cantantes, artistas, futbolistas, que tienen muchos fans y incondicionales a los que
les prometen fidelidad, pero que cuando viene otra casa discográfica, o compañía
de cine o equipo de fútbol, ofreciendo más dinero, no les importa dejar a su gente e
irse a otro lado.
2.-El buen pastor
-El buen pastor en cambio, es el que ama a las ovejas, no está con ellas por
obligación o por dinero sino por que las quiere y por tanto nunca las abandonaría.
-Existen historias muy bonitas de pastores que han muerto por salvar una de sus
ovejas perdidas, cayendo por un barranco o protegiéndola de animales salvajes.
-Muchos pastores de rebaño, aman a sus ovejas como si fueran de la familia, y no
las consideran un “rebaño amorfo” sino que cada oveja la conocen personalmente y
saben de sus virtudes y sus defectos.
-Esa es la imagen de pastor que quiere darnos Jesús, que por suerte también los
hay.

-Profesores, tutores y educadores que tratan a sus alumnos con amor de pastor y
que no viven su trabajo como una simple profesión para ganar dinero sino una
verdadera vocación de servicio personalizado a sus alumnos.
-Médicos que tratan a sus pacientes no como números sino como personas a quien
hay que hacer todo lo que se puede por ellas como si fueran los propios hijos suyos.
-Gobernantes y dirigentes que gobiernan pensando en sus súbditos o ciudadanos,
que no buscan sólo el apoyo electoral sino el bien de la gente, y la solución de sus
problemas y dificultades.
-Sacerdotes y misioneros que dan la vida por el “rebaño” que se les ha confiado, y
que han renunciado a todo por ellos, y que han expuesto su vida por defender a sus
comunidades (pensemos en tantos misioneros que han muerto porque no han
querido abandonar a su suerte sus misiones)
3.-Jesús es el buen pastor
-Podríamos poner muchos ejemplos de buenos pastores, algunos ejemplares y
dignos de admiración como muchos santos que tenemos en el santoral.
-Pero el gran modelo, el gran pastor por excelencia, es JESUCRISTO.
-El que murió en una cruz por sus ovejas.
-El que nunca las abandonaba
-El que hizo todo lo que pudo (milagros, palabras delicadas...) por ellos.
-El que no se le sube a la cabeza el ser aclamado por las masas (sus ovejas).
-Por eso nosotros que también a veces tenemos que ser pequeños pastores (en casa,
en el trabajo, en las responsabilidades que nos toca desempeñar)
-No olvidemos cual es nuestro ejemplo que es Jesús el buen Pastor
-No nos fijemos en los malos pastores para decir “los otros también lo
hacen”
-Sino que tengamos sólo a Jesús como modelo de cómo tenemos que actuar ante
los hermanos que se nos han confiado
3.-Todavía hay otras ovejas
-No me gustaría que se nos pasara por alto un pequeño detalle que dice Jesús en el
Evangelio sobre las ovejas:
-“Todavía tengo otras ovejas que he de cuidar”
-Jesús nunca se contentaba con las ovejas que tenía, sabía que había muchas otras
necesitadas de su palabra y de su presencia como pastor.
-Para todos nosotros esta es una llamada a la EVANGELIZACIÓN
-El cristiano, como el BUEN PASTOR debe aspirar a llegar a otras ovejas.
-Nosotros también tenemos que ir a buscarlas.
-O colaborar en las tareas que realiza la Iglesia para incorporarlas al rebaño.

